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EDUCACION

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial de Inversión Pública Escuelas 
Bicentenario

Resolución MinisteRial
n° 416-2020-MineDu

Lima, 12 de octubre de 2020

VISTOS, el Expediente N° VMGI2020-INT-0116507, 
el Informe N° 00171-2020-MINEDU/SG-OGRH de la 
Oficina General de Recursos Humanos, y el Oficio N° 
00150-2020-MINEDU/VMGI del Despacho Viceministerial 
de Gestión Institucional; y,  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
011-2020-MINEDU, se crea el Proyecto Especial de 
Inversión Pública Escuelas Bicentenario;

Que, con Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU, 
se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, en 
adelante, MOP del PEIP; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del 
MOP del PEIP, el Proyecto Especial de Inversión Pública 
Escuelas Bicentenario depende del Viceministerio de 
Gestión Institucional; asimismo, el artículo 7 dispone que 
su máxima autoridad administrativa es el/la Director/a 
Ejecutivo/a, responsable de la Unidad Ejecutora a cargo 
del referido Proyecto Especial, designado por Resolución 
Ministerial;  

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
359-2020-MINEDU se encargan las funciones de 
Directora Ejecutiva del Proyecto Especial de Inversión 
Pública Escuelas Bicentenario, a la señora KARINA 
PAOLA GINOCCHIO QUINTANA, en adición a sus 
funciones de Directora General de la Dirección General 
de Infraestructura Educativa, en tanto se designe al titular 
del referido cargo; 

Que, el artículo 9 del Reglamento de Proyectos 
Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que 
establece el modelo de ejecución de inversiones públicas 
a través de proyectos especiales de inversión pública y 
dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 119-2020-EF, en adelante Reglamento de PEIP; 
establece los requisitos mínimos para ocupar el puesto de 
Director/a Ejecutivo/a;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.6 del 
artículo 6 del Reglamento de PEIP, se conformó el Comité 
encargado de la selección del Director/a Ejecutivo/a 
del Proyecto Especial, integrado por un representante 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, un 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
un representante del Ministerio de Educación; 

Que, mediante Oficio N° 00150-2020-MINEDU/VMGI, 
el Viceministro de Gestión Institucional, en su calidad 
de Presidente del Comité encargado de la selección del 
Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial, informa 
que se seleccionó al señor DANTE JESUS CASTRO 
ARBALLO, para ocupar el puesto de Director Ejecutivo y 
solicita se dispongan las gestiones correspondientes para 
su designación;

Que, mediante Informe N° 00171-2020-MINEDU/SG-
OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos verifica 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa 
mencionada en los considerandos precedentes; 

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
señor DANTE JESUS CASTRO ARBALLO como Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública 
Escuelas Bicentenario;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; en el Reglamento de 
Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 021-2020,  Decreto de Urgencia 

que establece el modelo de ejecución de inversiones 
públicas a través de proyectos especiales de inversión 
pública y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 119-2020-EF, en el Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas 
Bicentenario, aprobado por Resolución Ministerial N° 
338-2020-MINEDU; y, en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 

artículo 1.- Designar al señor DANTE JESUS 
CASTRO ARBALLO como Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario. 

artículo 2.- Déjese sin efecto --a partir de la fecha la 
Resolución Ministerial N° 359-2020-MINEDU. 

Regístrese y comuníquese, publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1892626-1

Aprueban el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones que regulan la 
Evaluación del Desempeño en el cargo de 
Especialista en Educación de las Unidades 
de Gestión Educativa Local y Direcciones 
Regionales de Educación, en el marco de 
la Carrera Pública Magisterial de la Ley de 
Reforma Magisterial - 2020”

Resolución ViceMinisteRial
n° 194-2020-MineDu

Lima, 12 de octubre de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0103463-2020, los 
informes contenidos en el referido expediente, el Informe 
Nº 01099-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio 
de Educación definir las políticas sectoriales de personal, 
programas de mejoramiento del personal directivo, 
docente y administrativo del sector e implementar la 
Carrera Pública Magisterial;

Que, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, en adelante la Ley, señala que 
el Ministerio de Educación establece la política y las 
normas de evaluación docente, y formula los indicadores 
e instrumentos de evaluación; y en coordinación con 
los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, 
planificar, monitorear y evaluar los procesos para el 
ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos 
dentro de la Carrera Pública Magisterial, asegurando su 
transparencia, objetividad y confiabilidad;

Que, el artículo 33 de la Ley, modificado por el artículo 
2 de la Ley N° 30541, establece que el profesor puede 
acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral 
por concurso y por el periodo de cuatro años; 

Que, el artículo 38 de la Ley, modificado por el artículo 2 
de la Ley N° 30541, señala que el desempeño del profesor 
en el cargo es evaluado de forma obligatoria al término 
del periodo de su gestión; determinando su aprobación la 
continuidad en el mismo, y la desaprobación, su retorno 
al cargo docente; asimismo, dicho artículo señala que en 
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el caso de los cargos de director de Unidad de Gestión 
Educativa Local y director o jefe de gestión pedagógica, 
adicionalmente, son evaluados al finalizar el segundo 
año de haber accedido  al cargo, para determinar su 
continuidad; 

Que, de acuerdo al numeral 62.1 del artículo 62 del 
Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2013-ED, modificado por los Decretos Supremos 
N° 005-2017-MINEDU, N° 012-2018-MINEDU y Nº 
001-2020-MINEDU, la evaluación del desempeño en 
el cargo tiene como objetivo comprobar la eficacia y 
eficiencia del profesor en el ejercicio de dicho cargo, la 
cual se realiza en base a los indicadores de desempeño 
establecidos para el respectivo tipo de cargo; 

Que, conforme al numeral 47.3 del artículo 47 del 
precitado Reglamento, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, el Ministerio 
de Educación aprueba, mediante norma específica, las 
estrategias, las técnicas e instrumentos de evaluación 
de desempeño, los cuales pueden ser aplicados 
directamente por el Ministerio de Educación o por 
entidades especializadas para su posterior consolidación 
por parte de los miembros de los Comités de Evaluación; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; y se dictan medidas de prevención y control 
para evitar su propagación; el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA y el Decreto 
Supremo Nº 027-2020-SA, a partir del 8 de setiembre de 
2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que 
fue prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 
083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, 
Nº 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, y Nº 156-2020-
PCM, hasta el 31 de octubre de 2020;

Que, a través del Oficio N° 00868-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe N° 00626-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación 
Docente, dependiente de la referida Dirección General, 
con el cual se sustenta la necesidad de aprobar el 
Documento Normativo denominado “Disposiciones que 
regulan la Evaluación del Desempeño en el cargo de 
Especialista en Educación de las Unidades de Gestión 
Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación, 
en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley 
de Reforma Magisterial - 2020”, el mismo que tiene como 
objetivo establecer criterios técnicos y procedimientos 
para la organización, implementación y ejecución de 
la evaluación del desempeño en dichos cargos, en 
concordancia con lo establecido en la Ley de Reforma 
Magisterial y su Reglamento; 

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, 
se delega en la Viceministra de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos que 
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos 
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de su 
competencia conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 29944, 
Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, en 
el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED y 
sus modificatorias; en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y en virtud de las 
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial Nº 
006-2020-MINEDU, modificada por Resolución Ministerial 
Nº 156-2020-MINEDU; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones que regulan la Evaluación del 
Desempeño en el cargo de Especialista en Educación de 
las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones 
Regionales de Educación, en el marco de la Carrera 
Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial 
- 2020”; el mismo que, como anexo, forma parte de la 
presente resolución.

artículo 2.- Convocar a la Evaluación del Desempeño 
en el cargo de Especialista en Educación de las Unidades 
de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de 
Educación, en el marco de la Carrera Pública Magisterial 
de la Ley de Reforma Magisterial-2020, a la que hace 
referencia el artículo 1 de la presente resolución. 

artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y sus anexos, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal 
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIANA MARIELA MARCHENA PALACIOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1892763-1

ENERGIA Y MINAS

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET

Resolución suPReMa
n° 005-2020-eM

Lima, 12 de octubre de 2020

VISTOS: El Oficio N° 555-2020-INGEMMET/PE de 
la Presidencia Ejecutiva del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET; el Memorando N° 0189-2020/
MINEM-VMM del Despacho Viceministerial de Minas; 
el Informe N° 0617-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2007-EM 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del INGEMMET, estableciendo que para el logro de sus 
objetivos y el cumplimiento de sus funciones cuenta en su 
estructura orgánica, entre otros, con un Consejo Directivo;

Que, el artículo 6 del citado Reglamento, establece 
que los miembros del Consejo Directivo del INGEMMET, 
son designados por Resolución Suprema refrendada por 
el Ministro de Energía y Minas;

Que, mediante Resoluciones Supremas N° 035-2015-
EM, N° 006-2017-EM, N° 010-2017-EM y N° 014-2017-
EM, se designó a los(as) señores(as) María Carmen Tuiro 
Salvador, María Timmy Mercedes Chappuis Cardich, 
César Enrique Vidal Cobián y Mauricio Augusto Ricardo 
Cuadra Moreno, como miembros del Consejo Directivo 
del INGEMMET;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, la 
Presidencia Ejecutiva del INGEMMET informa que las 
citadas personas han formulado renuncia al cargo de 
miembros del Consejo Directivo del INGEMMET, por lo 
que corresponde aceptarlas y designar a los profesionales 
que desempeñarán dichos cargos conforme a la propuesta 
formulada por el Despacho Viceministerial de Minas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones 
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